
Soticia lie losM tts lil Bacro-Monte is Grasais

1.° Stf OBIGEN. — 2.° SU HISTORU. — 3.° i'lilMKKAl tfOTlCXAS.

4,° Metodo de E3Ta descripcion.

5.° VaLOB INTfifNSECO Y PALSOfiEAFICO DE LA COLECCltis,

1, - Eo la Biblioteca de la insigue Ooiegiata granadtaa se enstodui line,

coleeeion, poco namerosa pcro cscogida, de liuumscrUos arabigos, vu»ya

procedencia remola no me lia sido posible nvcrig-u&r con lijesa. La ndmtira

kipolesis que sc viene a las micntes para explbar fcu o Igca, an la de cupoa^r

que tales codices, a lo raenos aquellos qne an sou de materias veligiosa-Sj

procedcran de la eelebre qucnia realuada poi Olsncros en la plaxa de Uiba-

rrambla, pues eabido es que el Cardcnal c\eephu> de a<pu:l auto de je k

todos ios Jibros que ftiesen dc nicdiuiua, idosofia, liisloria,- y. en general,

cuauto.3 uo tuvicsen r-.n catacter Maicadataeni.c viuwuIuk'ui, y eababuenfe en

esta eolccoi »u son nmy pocoa los que tienei>. tal c;u
-

aeier. Mas eo;uo ios

biograJbs Jd Uui-demd aseguran epic los librc o.vceptuadus de la qn«m&

fueron donados pov C< -neroa A la Biblioteca dc la Universidad de Alcaic,

en nunicro de tresoieoios nproximadainente, ';• primcra y w.iv:- obvi.. hipo-

tesis tiene queser desecliada (1).

Siinonet apunla, aunquc solo de pasada, que Felipe II regain no poeos

manuseritos arabes a la iasigne Colegiala del Sacro-Montc, al licnino de

retmir en el Escorial el priwitivo 1'ondo de la suya (:?). linos y ottos procc-

denan de las incautacioues ordenadas por D/' Juaua cu 1511 y per k,

Inquisition posteriornieufce.

Alonco del Castillo, interprete dc Felipe IT, fue eneargauo de es.asnnmr.

(1) Cfr. Siinonct El Cardenal XinuUiez dd Cinnoros y Ios man 'sor'uai nr/itiiaa Qmua-
dinot (Granada, Garrido, 1885), pAgM. 5), iil, .'U,

(2) Uidem, pag. 81.



para In Inquiaiciun, vnrins .mann.$crito.s aiabes en Granada y en Cordoba.
• Algnpos exiractos y apuutaciones, resuItado.de ese examen, ee conservaban
entre snts papeies, (jug fucron a parar a manos de Gayangos, como asegura
Reiaaud (1); pero no be podido comprobar la exactitad dela reierencia,

rcgistraudo los papeies de Gayangos que posee la Real Academia de la

liistoria.

Tor otra parte, so sabe que en la Capilla Real de la Catedral de Granada
existiu dc muy aniiguo nna coleccion de mss. arabes (procedentes sin duda
de las dicbas i»cauiacioiicf0(2)y queun racionero 6 beneficiadode la niisma
en el siglo XVI, Francisco Lopez Taniarid, trabaj6 algo en sn interpreta
ciun y cstudio, pero consta que Felipe II niando rrasladar al Escorial toda
la.librenn.de la Capilla.

La coleccion del Sacro-Monte t/Jcbe eu origen directamente a la «lonaci6n
de Felipe II que Simonct insinua? Ni es posible dilucidar la duda, ni sa
liolncion importa gran cosa para el valor intrinscco de los mss. Lo onico
que parece probable, es que bacia los fines del siglo XVI, cuando la audaz
niixtiiieacion de ios iibros plumbeos se realizaba en Granada, y el Arzobispo
dou Pedro dc Castro iundalm la Colcgiata del Sacro-Monte, \ a -debian de
obrar algunos, si no todos, los mss. en su biblioteca, al menos los diccio.
narios Arabes (nuin*. XVII, XVIII y XIX) que servirian de instrumento de
trabajo a los traductores de los Iibros plumbeos (53).

2. - L& hisfcoria de la coleccion cs ya bastante segura, despucs de las-

nieblaa que -cuvuelven su primer origen. En la biblioteca de la Colegiata
permanccieron hasta el siglo XVIII on que pasaron a la Real Chancilleria
de Granada. El motivo de este traslado ligase intimamente con el famoso
proceso criminal, iocoado hacia la mitad de dicho siglo, sobre las falsifica-

cioncs de objetos arqueoWgicos realizadaa en el barrio de la Alcazaba. Sabida
es la parte que en aquella estupenda larsa tomaron, bajo la direction de

(1) if.oiuaud, Notice »ur deux ourraijvs relalift « /' architecture dee a rubes ct di:s mmire*
(Journal Asiatiqiic, 181'i, n.° G), (, i-. y.Vuota.

(•£) Cfr. liiuon del Juicio uryuidu en la eiudad de Oranada contra vuriua fahifica-
dora dcticrituraspnUica* (Madrid, Ibarra, 17*1, pag. 8. Los papeies do ese raeio-
aero Hi encontrarou despues en casa del falMiicador Juan de Floreu.

(.')) Ci'r. liaion etc., pag. ;)!)(;, donde al barer el iuveiitario de los papeies, Iibros y
objetos reeogidos b:i el Sacro-Monte para drpo.silarlos eu la Ueal Cbaueilleria do
Uranada, h c. babla de "varios libritos en Aralugo buxo de lios sepavados, oxpresando
rn la careia, que sirvieron.a \,,n traductores para la iuteligoncia do lob Iibros plum-
beos.,, .Solamentc resulta inexplicable <|iie sc Uame librhos a udus codices bastaute
grandes. l>or lo daro/is, el l.eelio do llevar muchos de los iuss. auotacioj.es lalinas y
castellanas en letra del siglo XVI, conJicma la sospocha. Cfr. mss. IX, XIU. K\ diccio-
nario coi)t !Dido en los mss. XVII yXV] I Uleva la fecha 1G03 ou que to rcaliaaban
los trabajos de iulerprctacion de los plumbeos.



Flores, raclouero de la Catedral, varios eanoaigos del Sacro-Monls, conn-

deates crednlos 6 verdaderps eomplices e inspiradorcs de aquel, y algtmos

otros, como Crist6bal Conde y Juan de Eebeverrfa, que se babian tembien

educado en la Colegiata. Entre los objetos apareeidos (falsos y autentioos)

predominaban los romanos (bronees, piedras, plomos), pero tambieu se

hicieron pasar por autentieos algunos escritos arubigos, que ue suponfan

tradueidos ya por Tamarid en cl Biglo XVI, contenlendo cr6nicas bnrda-

mente forjadas para defender el fabuloso tribute do las cien doncellas y ®\

voto de Clavijo. La sentencia recalda en eslo proceso, para poner de una

vez termino a la eBcandalosa y larga serie de mixtificaeioncs realizadas

desde el Higlo XVI y cnla&adas todas, inae 6 inenos, con el pleito de log

libros plumbeos, ordenaba entre otros extremes, que se recogiesen "del

Arcbivo sccrelo del Sacro -Monte y demas oficinas y cuartos de dicha casa

los defensorios iutpresos y ninnuseritos" y "todo ho traiga a csta Heal

Cbaneillcria donde Be reserve en buena y segura custodia". El 2G de

Abril de 1777, en cuuiplimicnlo de la sentencia, prnclicose la diligeneia

judicial de la incautneion, pasando "loa niiuistros subdelcgados al Sacro-

Monte, a el'eeto de reeogcr todos loa libros, papelcs y documentns" diciios.

En el iuventario de low efeclos incautados no se bace mencion ponnenori-

zada de los mss. arubigos que aqui nos ocupan, pero se insinua an existcneia,

como arriba ya dijimos, bajo la indioaei6n general de "varios libritos en

arabigo". Todo lo incautado, eon el proceso original y mucltas piczaa arqueo*

16gicas de las descubiertas en la Aleaxaba, "se piiso en una area grande con

abraxaderas de bierro, baio de dos Haves'* (1).

Con el transenrso de los anos, se fue borrando la inciiioria de lo que

aqnel auc6n euslodiaba, y acabo por ser echado, como trasto im'ilil y engo-

rroso, a los s6ianos de la Cbancilleria. Y en cllos coniinuaria aim a estas

fecbas, sin la acertada iniciativa del crudito grauadino, D. Manuel G6inex

Moreno (padre; (pie, iutcrcsando.se por cl c.studio dc Ins pic/.us arqueologiuas

contenidas en cl arcon, trabajo con la Oomisiun de Monumentos para con.se-

guir de la Audiencia su apertura y regiatro. Realizados sus deseos, hacia

el ano 1870, la Audiencia entrego a la Comision de Momunentos todo lo

arqucob'jgioo, pero se ncg6 a desprendcrse de los mss. en cunipliiniento de

la seutencia original.

El csiado en que los uianuscriios salicrou del areon no podia ser inas

deplorable: la hnmedad de una parte, y las emanaeiones corrosivas de ciertos

(1) La historia do est« celubre proceso coostu ponnwuori/.adu «n cl libro arriba

citado linzon dtljuicio etc. pigs. o87, at> i, o%. La iudigr.sfcu luttura dc e.sto doi uwento

curialcsco so puodo suplir coin el discreto cxtracto inserlo por id Hi: Gomez Moreno

(hijo) c-n su erudkisiino cstudio sobre los Monumentov romanos y vitigdticos de Urauada

(Granada, Garrido, l&M) pags. ltj-18,
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jjiah'O&.qfce em el Sondo He aquel aparecicron, hablan destruldo 6 a lo nienos

^tAeriorftdo v»rio» de eiloc.

PosSeriormenie, a instancias del Abad de la Colegiata del SacroMonte,

don Jose de Bamoe. L6pcz, los mss, faeron entregados a este y en la Biblio-

*.eca de 1% Colegiata ban permanecido hasta la fecba (1).

S.~Lapvimcra noticia acerca de la existeucia de esta eolecci6n, al

i/ftSBoe del smb. I, se debe a Doz)', por mcdiaci6n sogaraniente de Simonet

<T(<i^ eoswaniearia a bu amigo cl hallazgo. En la rcvista aleihana Zeitschri/t

ekr deutsehen morgenlandischen Gesellsihaft (t XXXVJ, 1882, pag. 343)

xaisertd ana descripeion de dicbo ma. I, que contiene el libro de medicina de

Averroee fitalado Gcnemlidades (2). Simonet en sa Glomrio de voces ibSticas

g fotinas vsadas entre los mozdrabes (Madrid, Fortanet, 1888) pig. CXLVIII,

daba tambien incidentahnente caenta de ese mismo ma., pero sin hablar de

los demae '3). Posterionnentc, 6 quiza antes, debi6 de exanrinarlos todos

pas a redac^ar la brcvisima lista que en el Sacro-Monte se gaarda nnida 4 la

eoleecidn, 4 gnisa de inventario de su contenido; pero Bin duda Interest

ronle tan poco las materias de estos mss., ajenas a bus aficiones, que so

lista scmcra y negitgente, est a liana de errores e inexactitudes. La name-

raci6a actual de los mas. es tambien, al parecer, de Simonet. A fines

de 1880, H. Dercnbourg debi6 de examinarlos tambien todos, aunque de

uno tan e61o, el ms. II, da notieia incidentalmente ^4). De esta noticia deriva

la cita que Brockelmann en su Geschichte (I, iQO) consigna de ese solo

ms. de esta colecci6n.

4. - En Dieiembre de 1010, durante mi breve pcrmanencia en Granada,

pudc dedicar algunas boras al estudio de los mas. del Sacro-Monte, gracias

n las facilidades y amables atenciones que para ml tuvieron todos los seno-

res Capitulares.de aquel la Insigne Colcginta, y en especial su digno biblio-

tecario Sr. Medina Olmo. Dc mis notas y apuntaeioncs, n6 todo lo completas

que yo hubiera descado, me lie scrvido para rcdactar ahora cstas ecdulas

biblio/-ratieas cuyo principal objelo cs el de preeisar todo lo posible la

(1) Debo estas aoticias a m awigo el Si. G6mez Moreno (bi.jo).

(52) It. Dozy, Veber einige in Orauaiia iuldeckte arabkche Handaohriflen. El Sr. Gomez

.Moreno ujo ascgura quo tawbitsn Sijuonut eitvid a Dozy cl uis. VI para su ei-hulio.

(3) Es tambien cxtrano quo Simonet uo ahidiete a esta colecci6n e'u bu opi'&culo

polGmico, arriba eiUdo, sobre la quema de ttibarrambla, cuando la coheroncia dol

teina lo pedla, puebto que alii wenciona la pequona colecci6n de mss. arabes que

piocedenteB del Colegio de PP. Jesultas so guardaba en la BiUioteca Universitaria

dc Granada. La fecha de ese opuscule, J 895, es posterior a la apertura del arc6n do

la Audieneia y a 4a epoca en quo Derenbourg examin6 eeos msa., 1880.

(-1) En bu catalogo Lee manuwit* arabes de V Eaourial
t
I, pag. 303, num. 5G9: "J 1 ai

vu, verb !a iiu de 1880, a 1' audieneia de Grenade, uo o&einplaire qui y avait ete

apyorte do la collegiale du gacro Monte. B



dtscripcion material de los rasa, para que c* lodo iiempo pueda comnrobai.e

su existencia Bin dudas m vaeilaciona. For esiaTnzon, hempctado Ja^.g-

unlara 6 numcro que cada nil. llcvn coiwigu y que aparecc c ft la lis a

manoBcrita por Shnonct, aunque o. dla vcsultcu Heparudo, dos tOO".£ :

una n.isma obra (ms. Ill y XXI) y annqne este rcspclo »>c obbgue a .altar

del ms. HI al ms. V, oiuitiondo cl nun,. IV. qac en la co c^un ,u, corre8-

ponde a ins. alguuo, sino a un libro arabc invpreso cuya deseripenm estnup

Lccesaria. U. jo la rubriea IdenUjicacion, agrupo iodos bs dates uh cs para

apreeiar el valor e huporlaucia hh! litcraria eon.o bii.bogral.ca de cada

Imiscritoy para iijar la pcrsonalidad dc su au.or (R llubicra s,do

^

iitil, sin duda, aaadir uu analisis 6 iudiec sim.ario de los eapilulos o potto

dc cada obra; pcro me ialto tiempo para tan niinucioso cslucho.

5 -La valia de csta colecci6n no pnedo medirse por cl numcro ex.gno

de 108 mm. que contiene, tan solo 20, sino: l/> por lo varuidw.mo y selccto

de sub nuxterias: dentro dc ian cseaso numcro dc obras las^^'^T
(XVI), Lcxkoloyia (11, 1 XVII, XVlll, XIX), lUduj** *;™)£ ,"ho

(xi, xiir xni) 1
.iy/-to««i(vi), *,,/*«*/«« (»», xxu, ,>//W^ OX), &»-

Jjrufta (YII1) y Jtf«W«W (1, VII, XIV, XX>; :<." por cl renombre e.cuU. eo

de' Io'b autores dc algurias obras, como AVcrro*. (1),
Mannomdes (VI)

Tolon.co (IX): :'»." por la rarcwi bililiogriilica dc varias dc cllas, eomo las

Geucratidatla ^i-ro la inedicmu, dc Averrocs {I), el J.V„/W,i /«/;/"«'«> <
<'

eoitu, dc Main.onidcs (VII), el ^)idcuic 6 Formula*. ,1c acta, nol.ir.alcs de

Abenmogucits el toledano (XI), el TatviJ A lerapeutiea del medico eordobes

Azabrawi (XIV), y 4.- por el ciorme inter*, pulcograhco de la colcccmn

entera: exceplo los uu». Vlll, IX y XIX que son de osmium oriental, t»«o*

los reslanles, es decir die. y note, son de tipo uiagrobi, y dc o.los van

feehadcB once, los cutties pcrmitirian por si solo, uthdiar la evolue.on de la

cscrilura arabc espanola, desde cl siglo XI al XVII, ya que as eeha*

al.un-«n e*lc largo pcriouo: hay, en cledo un ..... deU XI .1 .,
«tru dc

XII (ii, <»»<> del Xlll (XIV), cua.ro del Xl\ (XI, X\
,
\\ Ml, XU

J'« ^
XV (X1LXV1) ydosdel XVII (Vllf, XVJI); entrc los no techados ha>

algunos, como el Vll, cuyo lipo magrcbiticne todos los imlioos de una

antigiiedad no dcfiprcciablc para la palcogralla espanola. Dcsgraciaclamcntc,

el nfal c.tado de Con 8ervttci6n ci que ban ilegudo l.asla in.solros alguno.

de cstos n,ss., no permitc que ...an aproveehados todo lo que su valor

intrinseeo uierecc.

U ) l'«a la i.lc...tiflc.ei6» d, lo, m«. HI, IX y XXI »>. I.a ay...U.lo con alguna,.

iBdi„cio»eBi»idorlo.u.iK« Prof. Carlo AironB0MlHm,, clonal cuoocedoi de

juateErafcica y abtroaoraia £'ahij;8.
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TItulo: ^LJUJi v'jy- (f.o o
r .

#
)

Awtob: o^i, ^ o**! tf .w^ j^yi ^( j^nj, ^ (f
o
2 r

,
}

Matsbia: Medicina.

Epoca: Siglo Xll (fecbado 5S3 begira=1187 J. C.)

Com™* ^ J jyj, L^ ^^ Estas palabras yan preee
didas de las dosologias coirientes ou*. ^ - ^i ^ etc . E1 f>

.
x y d

2 r.» contitoeo taa fignnu eaquemfitioni: 1/ (f.« 1 r.») tithlada «^ «JL»^ ^ l; 2 -

ft

(f-
01 v.V^'' "*, 3.* (f.° 2 r.°> carcce de titulo y

parece representor las visceras.

ACAB' : ^^ u^ SJ ^ ^ ^ ^ J^ Uxa j^y

<•/-,^ ^* rMi ] yj ^^ ^ j^ ^^ (sic) aj

^ ^ °^ e^ 1 ^< ^^ ^>^ ^ ^l
>^

r
blj ^ ^ ^ ^j ^ ^ ^ uW , ^ ^^^ ^

CajaTlZr WT? C<''dice

i

d—^-nado y sin tapas. Papel^ilo.

Dto en'LCJt

' :

fgm; laS treS figtt,aS e^^matica8 del princi-pio,en tmta negra y roja. Letra, magrebi, clarisima y hermosa vocalizadannureeea. Folios: 125; con foliaci6n de la epoca; cifras ellkles loa

tllTT
n^ d6l

:
0tê B[nd^ dQ^ "V* coaelo^gaa Telamor, heoho por el escnba, segun asegnra este en el elicit. Al folio 124



]

vuelto, una nota, 6c inano posterior, contiene una cuesfion medica. AI folio

125 vuello, una apuntacion, en lapiz, dc nn arabista francos (quiza Deren-

bourg), dice:
t;

Traite dc Ben ltocbdc sur la medecine tri:s rare. Quitahe (livre)

El-coliate a ibn Koebde 1' an 683 de 1' begire."

Idkntificaciox: Averroes, el iamoso liMsofo y medico cordobes, (j 51)5 |

11U8) escribio este tan conooido Manual do terapenlica eou el iitulo de cAJL»"

6 Gcncralidudes, en el nno 557 { 11(51. Tradueido al latin en la edad media,

apareee impreso, bnjo el tltulo de Colliyet
y
en el tonio 10.° do los ComcntA*

rios de Avcitocb sobre los libroa de Amlotelca (Venecia, .15512). Conocida

cs la iniporfancia <iue so otorgo u eate manual de Medici na durante machos

siglos, al lado de las obras do Avicena y de Avcnsioar, fraducidas igualnicn-

te al latin, en las eacuelas crisliaiuw. Del original arabe dc «8te libro no exis-

icn inas codices quo don: el que aunlizauioa y otro en ia Bibl. impurial de

San I'eterBbargo, num. 124.Es,pues, rarisimo (1), Avaioru ademas alimestro

la circunstancia de cstar cotejado sobre el anfcugrafo de Averroes pov

el copista, en vida del antor, y s61o 2('» afioa despucs de pubbcada m obra.

por este. Qui/us el copiata era ditscinulo personal y direoto de Averroes,

poro ucpaedo asegurarlo, porque no he encontrado notieias stiyas en ninguno

dc los repertories biograficos quo be eonsullado. - Cf'r. Brock elmatm, Gcs-

chichic tier ArabiscJtcn LHlcrttUtr (Weimar, 1WI8J, 1, Jii'J.

II

riTUio: ..jA«Ji .*a^--« (Comsta cu el cxtflkii).

AUTOR: ^X^y\
CJ

-~-=~
rf

Jwa« (Conbia en id C.qnn it).

Materia: Lexicologia.

Epoca: tiiglo XI (Feebado 8'J{) heg»ru=lOU8 J. U.)

Comiknza: ScLui „.^ \j>\ %x^.f. Aecfalo. Cojai enza en el f. 3 0. Kxiisleo

delante de este, do.s folios mats de guarda, en los euales una inuno posterior

ba redactado el indice del libro.

ACABA: ^^i- ^j o^jew oi^'b' ^.* v^j+^-'i VV--W*-'! y* <j^- jasZt-a^ ^i

AAfej

(t) Uuiiid-n llohlcs y Dorcnbourg presumen que el ins. CXXXII do la Bib. Nacional

do Madrid contionc tambiun hu ejcmplar de e6ta obra.
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^ Siguen echo lineaa en tinta roja, de la misma mano, que comienzan

Oj^sUI j±~\ \Sj> wW^w Jt3, y qne pareeen ser nn resomen del oontenido

o snmario del libro.

Descbipcion material: C6dice encuadernado en piel de la epoca. Papel

algodon. Caja, 0,10 por 0,1 5K Tinta: ncgra; los titulosde lasraices vcrbules,

en tinta roja. Lelra magrebi, clara, voealizada completamente. Folios: 1Q9,

con foliaci6n, de epoca algo posterior al parecer; los aumeros de los folios

99 al 109, se repiten erroncameote en el f. v. anterior. Hay sin foliar dos fo-

lios antes del 19 (que contienen el indice) y C por. el fin, destruidos casi por la

hnmedad. Conscrvaci6n: regular; la bnmedad ba desencuadernado y oscure-

cido la escritnra de olgnnos (olios, pero es legible catd en sn totalidad. Las

margenes estan llenas de notas lexicograhcas, de manos varias.

Al exterior de la tapa iinal bay un papel pegado, en que de letra de

Simonet dice:
uKmnus 6 .lexicon, por Hasain Ezzebaidi, eserito el ano 379 de

la Egima
.

Identificaci6n: Aljalil, bijo de Ahmed (jv^s-5^ juJLWi), cdlebre lexico-

graf'u oriental del .siglo II de la begira, natural de Oman (f 175 1 791), cseribi6

un gran dicciouario arabe, en (jue ins ralecs no se siguen anas a otras por orden

aliabclico, tsino Begun la analogia fonctioa de los organos vocales empleados

en la pronunciation de sua letras radicalcs; la primera letra de este orden es

el -.; dc aqui el titulo que di6 a su dicciouario: Libro del din (^-h^I v^)
El e6diee que analizanios es un compendio (yax^J) de dl; rcdactado con-

forme a la recension mas extensa
(C;_^XJI x.£wxJi q-*) de las dos que

debiu de publicar Aljalil. El au4or de este compendio es Abubcquer Mobamed,
bijo de Hasan ol Zobaidi ( 379 | 989), uno de los mas celebres graraaticos

y lexicologos do la Espana musulmana, autor de varias otras obras, tales

coj/io el libro titulado AlmhlUi, que trata dc grama tica, nna liistoria de los

graiualieos, etc. Flic tatnbini pocta muy fceundo y ministro de Almnnzor-

(J/'r. Addubi (Bibl. arab.— hisp., Ill, biog. 80).

La copia es posterior al autor en solos veinte anos, pues vafecbada en el

explicit: aflo 399 begira. Es por tanto respetable el c6dice por sn antigiie-

dad. Exisicn codices de este nnanio yaxJ^A en las bibliotecas1 de Berlin,

Escorial, National dc Madrid y Bibl. de la "Junta para ampliaci6n de estu-

dios c investigacioncs cientUicas" de Madrid. Cfr. Brock., I. 100.



__ 9 -

III

AUT08: ^Jw^Ji [^ ^ y.v^Aii ^t]

Materia: Matcmaticas.

lipoCA: Hin fecha.

COMIENZA:
(

.* ^^XJi ^j.^xJi __-! ^y'-^' f"^! O3 * c"^' J*~~*^
"'ASj?

A CAD A: jU^vJL'i 3 ry^^i ~V*A-;

f Kiiti-'i ^is. tL^ft,1

! ^WlJ ^1 l$*X«Ji£

Deschipciox material:—Cmlieedosciuniaflernadov win hi pas. I'npel algo-

don. Caju: 0,17 por 0,11. Tiuta negrn. Lclrn, mayrebl, imty cursiva, algo

confusa, pcro legible; bin voeali/.ar. Polios: f>5; con luiiucii'm posterior; u»io,

por el prindpio, en bianco, de guarda; tl oudice csla incomplete por el iin.

Kalian, ademus, los folios aiguienlc*: did 13 al .IN, audit's inclusive; del 30

al 37; cl 44, 47, <">3 y CnS. El iolio ultimo did emlir.o lleva cl num. 72. Aunque

algo mandiado por la iiumedad, su ronseivaoion cs bhemi. Algunas uotas

margiuales, do la misma mauo que el eodiee, pan-cui set
-

tit: cnicjo con d
original, pues llevan la inilieai-ioii 11*?' -.*s « vide ('. !<• \ .") Al 1. 1 i\",

debajo del titulo, dos uolas de maim posterior y oriental, iVehaihw atuuas

eu USO. Pareecn scr del (pic folio el eodii-e. I.a l.Nlioe: v oJs ^^f o-'jij

1\. -U. ...a/j.i^i nAaJ —y£-!
f. Una apuutaeioii moderna, de Siinonet,

beeba sobrc uu papel que cnvuelve el ins., dice: "Codieu arabigo-occidcutal

iiillo de principle". Tor lo que sc vc, cl alitor dc esta apuntaeion no se

dctuvo a ordenar los folios; de otro niodo, babria adverlido que el codice

no cs acefalo, sino incomplete por el fin y por cl medio. Todo cl ms, csia

lleno dc iiguras geometriuas, intercaladas en el tcxto, espccialmentc en los

folios 22 v., 25,27 v., 41, 43, 48 v., 49, 50, 51, etc. fcl toiuo I dc esta

misma obra Be contiene en cl ms. n.° XXI de esta oleccion.

Identificacion: Abulabas Abmed, Injo de Mohamed, hijo de Otsnian,

e) Azdi, mas conocido por el sobrenoinbre de Bcualbana, nacio en Marra-

o
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quex cl af.o r.49 dc lit 1 i-gira (1251 de J. C). Profesor de CieDcias exacta*

cu la L'niveisidad Alatarin de Fez, fue Tin feenndisimo poligrafo sobre caai

todaB las ramas de la enciclopedia niusulmana: niateniatica, agncultura,

astrononda, logiea, teologia, niistica, etc. L,a fecha de su mnerte, acaecida

en Marraquex, es fijada con algunas vacilaciones por sns bi6grafos: oseila

entrc cl 721 y el 724 de la hegira (1321-1323 de J. 0.) Sn biografia com-
pleta pnede verse en Benacaldi, Chaihia ellctibds (edic. litogr. de Fez, 1309,
pag= 74-78) y en Ahmed Baba el Tunibncti, Nail el Utihach{tAic.litogr. de
Fez, 1317, pag. 40-44). Esta ultima biografia fue traducida con mucbos
errorespor A. Marre, Biographic d' lbn A Ibannii maihematicien du Xlll
siklc, Hctroite du Tehniht ed-dibaj d' Ahmed Baba, traduite et annotee,

Borne, 18G5. (Extratto de "Atti dell' Accademia Pontificia de Nuovi Lincei
tt

,

tomo XIX, 1865). Cfr. Steinscbneider, Bonification de quelques erreurs

relatives an muthimaiicien arabe lbn al Banna (Balletino di Bibliografia e di

Storia delle scienze niateniatichc c fisiche, t. X. Roma, 1877). Como mate-
matieo ba sido cstndiado por II. Suter en su Die Mathematiker. unci Astro-
nomen der Araber und ihrc 11 'crkv (Leipzig, 1000, p. 102-104 (num. 309);
220 (nota 81), 220-221 (nota 83).

Entre sus obr«B, una de las mas divulgates en los ccntros de ensenauza
dc Marruecos, es su compcndlo dc Aritmetica, titulado Taljis jl amal al

hisub (Explication de laa operacioncs dc culculo), del cual cxistcn cjcmpla-
res en cl Brit. Mus. 180, 417, liul. Off. 770' Bodl. dc Oxlord, I, 207 \
Escorial (Uercubourg) 248", 933, 953, Argel G13 8

, Cairo, V, 179. Ila sido

traducido por A. Marre (Extr. dc "Alti dell Accad. Pont, dc Nuovi Lincei",
XVJI, 18G4-18G5).

Esta obru dc Benalbainifue comentada por mnehos mulcmaticos nfrica-

nos, enyos nombres con indicaeiou dc los rcspectivos tilulos pueden verse
en Uroelxelmann, II, 255-, pcro nin^uno dc cetos ui dc aquellos coincide con
cl liiulo LI Tinji/iLi^ (juc cs el del i'ninciitano,:conteiiido cu cl jus. que aqtii

deseribhnos, ni eon el nombrc dc Abiilliatan AH Behalhuidur 6 Benhaidur,
que es cl aulor a quicn tal comentario sc adscribc. Quixa pudiesc iilentili-

carsc eou mi Abulliasun All el marroqui, que eita Boncompagni en su "Bollet.

di BibJiogr. c di Storia dcllc seieuze mateni. c fisielic", Y, 38G, 3.94; VI, 05.

En miestro ins. kc distingue eltexlo del Ttdjis dc Bcnalbana niediaiile un
.^js al eoiiieuzar cada parrafo; su coinenturio, u sea cl Ttnnlth, va preeedido

dc un ja.
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TiTULO: ^iyL'i ^kjL j<?~te

Materia: Exegesis dc voces varaB aleoranieas.

EpocA: Sin feehft.

CcMIenza: ^6, (sic) ^Ls-uUiJ w\a**v i vi;i -V^- -v« \A 4.ii l_J -si-fV

'

i-i . '»(« ( -'I ^.-.i j \JL!

i w\*«. (sii'i •- ^ '-i -''^ vji ^

Acaba: (folio r>8) ^jl* ^jo*a. ^'-sJI cr* <}-***** o^h iW^- ei**
8*

Desoripci6k material: Codiee oncnadenmdo, en pergamino dc epoca

posterior-, las tapas estan destruldas por cl tejuelo. i'apcl algudi.u muy

grueso. Caja: 0,23 por 0.14. TinUi ncgra. Lclva magrebi, -nuide, muy clam

v henuowi", Bin vocales. Folios: 04: sin foliacion. Conseiv anon regular: el

inargen interior de todos los folios, dc.slruhlu por la Unhtdad. Desdc el loliu

68 v." al tin del codice, extractor va.ios do libnw de iraduioio's y orao.o-

nes talUniaiiicae: 1.° Exlraeto did V--T*--
1 - r^ V-^-' -•

.*.: «.x«.

\'.. .i :

; '

M «.^*.>"J \i
',.-* ^ «.tux? J .'.*.< o.; •.*-> ,. r « -w.:..: „~u.^ ,.«.. • ;- ^

• ltv a o- ^ ^ o' v.-

( _
t

^o ,( i. v

- - .. c o . • m; •
, , v_ 7 " _^^ .• j de. .etc.- Kn la

tapa piin.cia uua npuiituuion do Simoiici, em'.nea: "Wabuhuiu arabe por

Abu Mohamad Abdallali ben .Said Kxxatacbaiu".

Iukntificacioh: No eonsia en Urockcluuiun ni ci n.niibrc del autor m el

tilulo de este libro, entrc los mucin* que csislcn coasagrmlos a la interpre-

taeion de las voces raraa del Alcoran. El autor dice, en cl prologo, que ha

ordenado las voces alfabclicamente, a liu de lacilitar al lector bu busqueday

reencrdo. Esta, en cfecio, dwpnesto on forma de ttxieo, dividido en tantos

capltulos cuantas son las letras del alfabeto, eon cada nua dc las ties \ ocales;

el capitnlo 1.° se titula s^saJS »j^; el ultimo, is-ytfj' LJ!
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VI

Timor [No consta].

Matebia: Historia.

Epoca: Sin. fecba.

COMIENZA: ^ vju-jj y^ ^ j*»f UbJ^* »llb &1JJ JlLl Juu U

Descbipci6h material:. 68 folios sueltos (colocados entrc plicgos de
papel nioderno para consetTarlos mcjor), sia coser y sin tapas." Papel nlgo-

don. Caja: 0,1C por 0,09. Tinta ncgra. Algunas palabras en tinta roja. Letra
niagrebi muy clara y heruiosa con algunas vocales. Sin foliation. Conser-
vaci6n muy mala; soft poqulsiuios los folios en qne pneden leerse todas la*

linens. La humedad ha destruido casi todo el papel.

IdentipicaCi6n: Dificil es estndiar estc c6dice, tal como boy se balla. Una
apuntaci6n del Sr. Simonet en ol pliego prime.-o de cobertura dice qne es
"Historia del sultan merinita Abu Malic Abdclwahid". Iguoro en que se fundu
para asegnrarlo. Solo eucuentro eu uno de los folios el siguiente pasaje, a
que qniza aludio:^ ^J_j; ^ ^ j^j ^£ jjU y y

^nj,

Itespecto ai »utor, solo encuentro en El Cartas (edic. Tornberg, pag. 24S
1. U inf.) la indicacitin de que file alfaqui y eclebre literate, natural de
Mequinez y poeta cortosano del sultau beuiraenn Abuyusuf lien Abdelbac
(siglo XIII).
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VII

TiTULO: |C6dice de luiscelatiea]

.

Autor: [Variosj.

Materia: Medicina, higienc, fanuacia.

Epoca: Sin fecha.

Comienza: ...B^j^ Oj"^ gyt'lj, ^.JUiiJI rl>^li! **:-> ...j »LJI oL*/

.-.wwjJl ^vt ,,,Lt *jL/Uj ^ ^j^i- -k'A) ^i^«J
(
.i^-s i>«j;t- UiAii. . .l_* » /.LwdL

Acad A: ^,J| Li,Xo.v .1^. jJL'f .jL?*

Djjsckipcion I&ATKR1AL: Codico desent.-iiadei uado ,y sin l:ij)us. Taipei

algodon. Caja: 0,15 por 0,09. Ttitta negrn. l,etra uuagrobi, liurinosa, clara,

rouy anligua. Folios: 58 y dos de guardaa. Foliaoimi coelatica con cifras

i;o corrientcs. Couservacion mala: los margenes interior y superior de todos

los folios, deteriorados. En la prinicra gnarda una nota arabe en tinta

dorada, que no deseifro, y otra latina: "IMiilemonis pliilosoplii". Al folio 1."

«iecto, otra nota arabe.

1dentikicaci6.\: Oonticne varios opi'ise.nlos:

1.° (folio 1 v.) =- ^^Jb 1 w, ...fU.f

! v'-*-*' ^s mi tratado dc la

union s.-Miai, desde el punlo de \isia f.ot-.ii t .•«#.. con olisrnai'imtcs mii\' inte-

rcuanks sobrc la p.sicoK^.ria y la-> eualidadcs ni'»ii\l< •..-, iU- i.t hnijer}' eonscjos

higienicos .sobrc el eoilo.

Comicnr.a por explk-ar, on mr.breve pmemio, el i • i < • 1 i \ t * ucasional que

detormiim al autor a rudarlarlo: la necesidad i\c acmiscjar, enino medico y
director moral, a an prineipc real que, a pesar de ser fasln, no podia rcpri-

uiir su inclinaciuii liaciu las iniijcrcs. Kxpotte priiuero las Ires 1'ac.ullades del

CKpIrituliuniaiu): vazon.coiicuj/iv.ijenc.iae hascibilidad C^.o*.'!. i^^/lj .J-iuJI);

liabla luego de las uiialidades flsicas de la major (color, elc; de sus varios

Icinpcramcnlos, de an nplitnd mayor u menor para la union sexual, Begun

su edad y condieiones lisioliigieas; pasa despues a deseribir feenieantentc la

fuueion y los organos que la desempenan-, expliea scguidamente las cuali-

dadea morales de la mujcr, en su rolaeimi eon el amor aexual y con la

complexion lisiologica; acab a daudo eonsejos para el trato eon las mujeres.
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Ki Bioekeluiami. iii Miiller (en el ,U>U-vJi j*p de Benalquifti), ni

Zeller (ei) 6U Historia de los filosofos griegos) ni Ueberweg (en su llistoria

de la filoeofia) citan ningun Fileni6n entre los griegos 6 latinos. La casi

arbitiaria transcripci6n que a los nombres griegos y latinos dan los autores.

arabes, permite sospechar que
Ul>**l±l

sea equivalente a Polem6n. En tal

bipotesis, cabria identiiicar al autor del opusculo que analizamos con eierto

Polemdn, fihisofo de la antigna Academia (siglo III a. de 5. C.) euyas
doctrines eticas resume asl Oceron {Acad. pr. II, 43): ^Efcneste yivere,

fruentem rebus iis, quas prima* bomini natura conciliet"; influy6 mucbo en
el pensaniiento de Zcnon el estoico. Cfr. Ueberweg, Qmndms der GcschichU
dm- philosophie I, 193. Otros dos »LJI <^bs existen: uno de Avicena

(Brit. Mus. 1349' 8
), y otro de Arrazl (Leiden, 1308). Cfr., Brockelmann

I, 458 y 235.

2.° (folio 15) ^J ^LyjJI ^-LSI^JI *JUi o^ ^ ^^ Jl3

yyto &-*! vj*^ ^j+M (*-**-*- *^> q^* ,»*>L>~JI v_y&} I* *a juljt *$ »J ^i _>'o

.

^ Nii »_?. JJ\
r
bl yjj Xis ...Otsl. »^.lr ^^ saU^l ^ (?) ^

Es mi tratado del reginieu bigienico del coito, redactado por Musa bijo

de Abdala el israelila, medico cordobcs, 4 instaneias de so senor, el sultan,

que le babia consultado sobrc los peligros a que sn salud podia exponerse
por cl abuso, a causa dc la eudcblcz de su organismo. El regimen aconse'
jado estriba en el uso de dcteni:inados alimentos y en el enipleo de cicrlos

reiucdios faimaeeulieos. Dioclchmmn (I, 4 (J0) lo cita como obra de Maimd-
uides, cuyo iiombrc complcto cs Musa, hijo dc Maim6u, Abuimran; fuc medico,
en Egiplo, delsullun.SalndinoydeAhiialie Alaaiz; muriu en 005 | 1208.
Jkoekclmaim, 1. c., dice que cxistc oho cjcmplar de csle tratado en
Munich, n. 877.

3.° (f. 22 v.°) Miscelauca dc medicina e bigiene, au6uima; no consta si

es del misnio Maiiu6nidcs. Conlicnc los siguiente capltulos:

A) ^IaJI Jj-cai. Opuscule que trata de las cuatro cstaciones del ano en

rclaeidn con la bigiene de la comida y del coito.

21) (f. 23 v.°) ^sL^Ji y sx^ j^^ ^ ^\^^ Trata delas

cualidadcs morales del bombre, analogas a las dc los animales.

C) (f. 25.) f-s-y'l K^jJ J>, ])escrii)ciun del utcro.

JJ) ([. 2G v.°) aM\ ^i ojU-JI £*.ji\ ^y. Sobre el dolor de oldo.
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E) (f. 27 v.°) llceetas varias; cntrc ellas, contra cl bcdor de la nam,

boca, etc., dcpilatorios, dentifrices, aguns olorosas, para Juicer crcccr el

eabcllo y cvitar sn caida, rccclas superstieiosas con cuadro eabalistico, etc.

F) (f. 35) s^-uaJI fa ^ ^ U JJ\ Tratado de higicne privada:

higicne del ba&o, de los 6rganos dc los .sentidos, del cornuta, del cstoroago,

etc.-, rccctas contra la diarrea; higicne dc la niujer; higiene dc los alimentos-,

mas recetas mcdicinales.

VIII

AUTOR: -i^-'i O^sv* ^ A*>--t* a> '-);>} 'S- * v -")

Matebia: Cosinografia.

Epoca: Siglo XVJI (fechado 9©3 hegira).

v^*bj -y?-y v^b ^Lhp^' i>^^ k> ^'^
r*^ ^ r^*'

1 ^-"^

ACABA: J,*«j ^JLjlj *JL;ij al>**-ui V5^ ^ r^xji >*' !^ d^

$_,*£/ Uftl*-3 U-wj yiiui-l nOjL>--\a?j ^^ILiiij CT
***-J-;( ^-'j 0>.*.>v* »i>\A^v

j^- ^ ^W-'l f,J ^ *>-* er* ^ f'-'J e^ ! *> ,*-< ^' Uib

^LJ! ^1 ^ J* & ^ ,^ *y ^- o- !

r
;i j*-^j J-T^

X)ksckipci6k mateuial: Codicc encuadornado on picl de la epoca. Panel

liilo lino. Caja: 0,14 p.or 0,09. Tinla negra; los tltuloa en roja. Letra orien-

tal, clara, sin vocales. Folios: 200, sin foliar. Conservaeiou: bucna; algo

deteriorado el margen de algunos folios, por la hamedad; las tapas casi

sueltas. En la 1.' guarda una nota en latin: "Mirabilia reruui crcatarum

Caruini (sic)
u

. En la tapa filtima, otra nota dc Simonet da erroueamente la

fecha 771) del manuscrito, por 993.
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iDENTiFiCACitiN: Estc libro es la conocida Cosmografia del Cazwini, cele-

brc geografo, oriental, natural de Cazwin, que niurio en G82 | 1263. Ha eido

cditada por Wtistenfeld (Gotinga, 1848). Cfr. Brockehnann^ I, 581.

IX

TItulo:

AUTOR:

Materia: Astrologia.

Epoca: Sin fecba.

Comienza:
((
jCj*u I ...^wjLJI Jw*^« ^ A+*rv* ...li^, Jy A Jwjuj

*-«* ...^vJ'j S-IjOJf ^^^Jl jiiiijj vX.^J! jJUJI
j

JLutJt w^LaJI «,Lsf

^Sj j.LCt-'^! ^i gj^iJI i_jLo' «Jai« Lr^jjliij 8^-j ujLx/ -j^o -jljj.j=\JI

L 'JUOS AS Jls »A*JLj .jy^-J
r
'JCs-^i ^.5 L^AJi ^.xJI Rju^I ^jjCJ! ^Ua

LVa*^. jo ^yCi j5uC"li>_jJI *yb. ^ _ji-l -jit ^j >JL{i

^Ai ^o ^-L. ,\ji $j»>.-J| j^-av^-j ^^AJyJi \JLwvi MUe.j' ,.-w^-j

Description material: C6dice encnadcrnado en picl dc la cpoca. Ta-

]iel hilo fino. Caja: 0,17 por 0,10. Tiata: negro, el comentario; roja el tcxto.

Letra oriental, algo confusa, bid vocal es. Folios: 30 sin foliar; el 1 y el 30

en bianco. Conservaci6n perfectisima. En las margenes de algnnos folios,

notaB de otra niano, nna de ellas fechada afio 944. Al pie del f. 1 .se lee,

en letra del siglo XVI, esta apnntaei6n latina: "Centum Ptoloniei dicta in

Astrologia.
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Identihcaciux. Claudio Tolomeo, que no debe confnndirae ni con To-

lomco dc Alexandria el epicureo ni eon Toloroeo el amtoiclieo, ea el cele-

bre matematico y astrononio que iloreeiu en cl Biglo 11 de J. C, autor del

AlntageAOy de la Gmgrafta, del Tetntbiblo 6 Quathywrtitiw etc. Este ulti-

mo cs un tratado completo de astrologia, euya autentieidad no puede ya

ponorse en duda, despucs de Iob trabajos de Martin, SehiaparelU y Boll

(Cr. Xallino, Urn elfalw, lloina, 11)11, law. Ill, p. 'JLiWJltf.) Atribnyoselc,

durante toda la edad media, un libra, tambien de astrologia, cou el titulo de

Karpo* (jralo) 6 CvntUoquittm, que no puede ser autontieo, porque algunas

de su ideas- estan en perfeeto desacucrdo con las expuestas por Tolomeo

en su TeWabiblo. El texto griego del Karpos existe en una 6 dos edicionc*

antiguas; de ese texto deriva la traduction latina de Pontano.

De este Karpto i> CenUloqumm ap6crifo, hieieronse por los arabes va.-

rios comentarios 6 parafrasis, mejor que traduceiones, bajo el titulo de K*Urt

y U=^Ji ~i tj»ii\ vU>'\ procurando por cierto moditicar algunas veces el

texto griegopara poncrlo en armonla con las ideas autonticus de Tolomeo

contenidas en su Tetrabiblo, que titularon ju^l ^txi\ t
Tal se obscrva en

el comentario de Ahmed hijo do Yusuf Bcnadaya (t despucs del 300 de la,

hegira) que ftie traducido al latin pov nuestro Juau llispalcnac, siendo luego

imprcsa esta traduction dos veecs en Venecia; *n una misctianea do escrito*

astrolugicos (anos 14!)3 y 1510). Olro eouieulario urabc, mas auiplio y ano-

nimo, del Centiloquitim sc contieuc en un urn. de la B, Laurcnciana dc

Morencia (Cfr. Nallino, Al Battani she Albatcnii Opn* axtronoriiieuni, Milan,

18JHU907, t. II, p. XII).

Finalmente, el Centiloijiiium iue tambien comentado por noo dc los uuw

colebrcs filosoios y uiateniutieos nuisulnianes dc la Persia, llamado Nasirc-

din Mobamcd el T«si, natural dc Tub en el Jorasan (ii*»7
I
'-»»0 y <l

ue

tuurio en Bagdad (C>72 | 1273). Elms, que aqui deseribimos coutiene este

•-.onicuUirio de Xasircdin el Tusi. Entrc sus obras astrouomicas no oita Broe-

kelmann, il, ;">! 1) este comentario del que dan noticia Snter >o/>. • ii. lM) y

Steiuschnoider (X D M G, vol. L), coiwigiwuido la exwtencia de algunos ma-

nuscrhos que lo contiencn. No bay que dctir que ignoian umbos la dc este

nncstro ms.

TiTr.F.o: -^-.^ ±i~**l\ wW:" ^ w—^--« >-'' ,,:,iel «~1>U«L)

Anion: ^UV UtU-J ^ Jw^« sW wV»* ^ iKn eU'-rVWtf.
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Matehia: Tradicioucs tlcl I'rof'etn.

Ei'OCA: Sin i'echa.

Oomiekza: J^j| Aju j^ ^j ^ (Estaudo ag-lutinados por la hume-

dad los tres primeros folios del codice, he tornado por priucipio de oste el

titulo de on capitiilo, que resultu menos ilegible, al f. i> v.°).

Acaba: jj^Ji s_ift
Jb gup.-uJI--juu-.JI g-.UJI ^ ^UvJI _ywjj j^y

«^ ^iu> via n^s-, ^Uv'i jVU-j ^ **»-* sifi wv^ ^t jbi'^ji
f
uM

J~j Jw--w« Wyj Ljjw^^ -OJI ^^ jUJj
r> rJ

^ VL ^LJI J>| ^i

Dbsceipci6s iiATSBUL: Ciidiceacefalo, desencuadcrnado, sin tapas. Pa-
pel algodou, grueso. Caja: 0,19 por 0,12. Tinta: negra; los titttlos dc libro
Cw'^>'), de capitulo

(vl*), el L&x*. y el JlSj eu tintas roja, verde y azul, coa
toques de oro. Letra niagrebl may clara, gruesa y caligrafica, con voca-
lizaci6n. Folios: 150 (aproximadamente), sin foliaeion. ConseiYaci6n regu-
lar: la humedad ha deteriorado la margen interior de todos los folios y ha
eonglutinado muehos entre si. Alguna* nota* raarginales, poeas, sou comen-
tario 6 aclaraci6n del texto: la letra es mas pequena. Un papel que euvuel-
ve el c6diee Ueva una apuntacion erronea de Simonet: "Tratado de litnrgia
musulmana por Mohammed Hen Ismail Ennajaglii (!), sin fecha ni p ortada."

Idem-ificacion: Couocida es la colecci6n .(^Lvdl) caminiea de luulizes
(\ tradieiones de Mahoma, tenidas por autenticas^y que fneron reunidas por
Kl Bojarl (f 256

| 870) bajo el titulo de El SaltM, es decir El AuUntico. El
<*",du-e qne analizttmos eonlienc solo el toino 6 parte T».

H
dc dicha oolecciou.

I listen uiuehas cdiciones. CIV. Kixckdinu>in
s
I, J5S.

XI

T/TULU: *ifijl (f. 1 v.°)

AUTOB: c*.^ a? J^W a : j^} ^ y (f. 1 v .

tt

;

Materia: Formulario de actas notariales.

Epoca: Siglo XLV (fechado 785 hegira=lii8;) J. C.)
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*U~ „* j^Alij aft^j
J ^ ^yjt ^ (?)

j3yJj >^i a* a*>J$

(lego Up) U> ^JJ! ,^/Jo v^' ^w er^ r^J ./wiJi wVt
CF-5

«*'j* *V Bj&jUI -bASjI ^-» A$mJI q^j .8yAL>-UI u—V-9 ^ ;̂|

LfjSSji. Q*ilj W* J^Uf Wt>*^ VjS'j W^' y'*^-'i i>V- ^ W^-* v^*^' a*

;^Us v_H>! cl^ ^*aiU W-1-* J^ J-1

ACABA: j^iA ^S*>- n~/ ^ £Jl.\ c^j ...^'i Ol^'j V'boJi vU.»

*.UL» . Vil^JU-wj ^y-W'Jj S-w*i- -»£ ,«.«J«*.I ^aS^_.) <^.**-> .—w.< ^j
A (>}+

JJijjJ ^l~ i OL'5 .v t-Vj s, ^o> ^" ***$> ^**-"'

1)ksckji>ci6n mateiiiaL: Codice cnciuidcrnado on pergaiuino posterior a

Ja epoea, atinqnc inuy nntiguo. 1'apel algodi'm grucso. Caja: O.l'M i>or 0,1 i!>..

Tinla negra ciara. Letra magrcbl, caligralica, smvoealcs. Folios: JUL con

foliacion coetauea al parecer. De guardnH, dos folios al principio y <i al lin,

dc papcl bilo, en bianco. Conservaci6u regular: el tcjuclo de las tapas y el

lunvgen interior de todos los lolios destruido, poro dejando intaeto cl texto.

Al nwgenpoeas not as. En el f. segundo dc guarday dcln'is del explicit,

esta nola dc mano niuy posterior: crw^Ji y\ (lege Ju~y,.\ _;*«U CU*

kOuu cr
» xi,"l ,'^i cr*J *j -*j>-w. .-.IjA* o^*-"' Sobrc la. tapa ultima, esta

nola do .Siiiionel: "Tratndo tie. tU-rc«'ln« nni:«ulnian pi-r Aim Val'ar Ajincd Ben

Jloluimed Jku Segit !i CM-rilo puv Abdallalt l$e» Selnma Klvnbati (!> an<>

785 de la Kgira."

Jdektificaciox: No eocsta en llrockeluiann ni el nondire del alitor ni

el titulo del libro. Abenpascnal (Jtit/l, mvbko-hiqmmi de Coders* y Itibcra,

t.° I, bidg. l'2'J) de algunas notieias de sn vida, que lo identilican del todo.

Di ee que Abuehal'ar Aluncd^ El Sadail, lii.jo de Mogncits, vivi.V en Toledo

del Jin; al -If)!) dc la hegira (1 01b al I0fi«5 dc J. C), que poseia extensa cul-

tura en la eicneia dc las trad.'ciones protetieas y en la e\t;gc»is alcoranii-a,

(pie era erndito en euestiones granialb-alcs y lOxitras y <|iie dominaba las

cicneius juridieari, especialincMte cl ealculo, la division de licrcncias y la

redaecion de aelas notaiiales. .Sobre esta ultima materia rcdaeln un libro
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que titulo 5..U4J! (El SuJicUutij, que cs el cunteuido en este emlice. La

ropia esta becha por uu eierto Abdala, liijo d« Salcina el llerucli, en
7*5 | l»88,

De eata inisuia obra existe olio eodiee (cuya rcdaceiou es mats eonipleta)

uu la Bibl. de la E. Acad, dc la llistoria de Madrid, Colccei6u Gayangoa,
la'imero 44 bis, bajo el titulo wiaU L^j L^ai .^ jJU*x^JI ^'jyi
^-lii-liaJi i-i* ^ j^js.^

CT
; j^^j j,^^. t \ Jaii^v!| feehado en

;>n8 1 114a.

XII

TlTULO: ^^.NJ! J>|y
cr<^ j±^ i^ ^-oj ^^j, vlju

-

(f
V,

r
o
}

Autoi;: ^^J| ^ ^ a'< _w a :

r
Lajj jujy? ^! (f. 1 v.°)

Matebia: Derecho procesal.

L-^'OCa: Siglo XV (l-'echado .s;V> heg.= 14.r»l. J. C.)

Comi£Kza: r^ri >^ ^jCs-NJ tfi yjjj ^ j^ u j^ u

Descripcioh iiATERlAL: Codiec euiuiaderuado en puigauiino (de epoea
posterior uuiiquc autigual. I'npd bilo. ,Caja: 0,111 por 0,1 .

r
>. Thitu m-gra.

Lclra mugrebi, algu confiwa, no caligr/tii<-,n, itiu vocales. Folios, lios, tti,»

numeracion; mas cineo de gnarda id prineipiu, y cineo al fin. Jin las marge-
iu.s cxtcriores, uotud dc mano posterior. CoiweiraiMn perfectisima: s6lo el

u-jueio de las tapas y algi'm folio e»tau deteriorados por la humcdad. Al
folio L recto, el titulo de la obra, cscrito dc otra mano. Al pie del explicit,

uota do otra mano, indicando (pie cl libro ba e.-itado depositado conio habiU
en la jiioupiitA de Arcila (&Ludj. Sobre la tapa ultima una notu dc,Siim.net..

'Tralado de Jurisprudcncia niiisubnanatitulado -procecho dc lot jiuim ij do
h >,,ic les vouvinie. (!) por el iaquili y eadib Abul Gualid lien Hacbcin el

Ay.di.
-

loiiNTiFiCAciox: El autor, Abulwalid Jlixem el Afcdi, natural de Cordoba,
donde dcserupcno los cargos de cjeeutor dc las providencias. judieialcs
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(Zabalaquem); notario y predicadoi -de la Aljama, rcdacto oste libro nprovc-

chando multitud de obras no aceesibles a todos, a fin de facilitar a los jueces

la rapida resolneiou de los pleitos y causas. Esta dividido ea die/- capltulos

iJ^V Mnri6 en 000 I 1.H09. Existcn codices de esta obra en Paris, nuraero

1.074, Brit. Mas., nam. 225 y Argel, num. 1.304. lla aido ya analizada eu cl

Bull.de cotresp. ajrie. (ano 1885), num. XVI, p. 472. Ci'r. Jh-ockehnrmn, I.

;*84; Tecmila de Bcnalabar (copia fotogr. del Sr. Ribera, pag. 241 ).

XIII

Autor: [^jft*X{
l idJt «J^ ^i] c^ [er^ ^]

Mateku: Derecho.

Epoca: Bin feeha.

Comienza: (Las pruuoras liueas estan casi ilegibles; en la linea (i." dice):

Acaba: s^Ui-ij pjLnJW ^ ^y ^i JX* ^ w-j^

Descbipciok material: C6dice cosido, pcro con las tapas do pcrgamiuo

sneltas. Papcl hilo. Caja: 0,22 por 0,15. Tinta iiegw.Ja palabra iJys cu

tinta roja. Letra inagrebi, no clara, de tics nianos distintas, bastantc autigaa,

Bin vocales. Folios: 20U proxiinanicnte; sin nmncrar. ('onscrvaciou regular:

esta incompleto \*ox cl tin-, los folios priincros y ultimos delcriorados por la

huuiedud y la polilla. Las niargencs llevaii uontinuanieiile nolas lalinas, letra

del siglo XVI, tradiu-ciou del litulo de cada capitolo. Al f. 1 r.
u eu tinta roja:

• iJU't i+i+z-j f
{j&J >^ j*asiw -j&*. Delia.it>, eu tinta negra: « cr« Jl«

...o-x*-va^J^w r
yuJI ^JiJUJI (»ic) JJW». Delmjo, eu letra del .siglo XVI:

*Es coiuento aobre Elalmodagnana. En autor biliram".

Identification: El celcbre juriscoBsulto de la esiuela de Malic, llama-

do Jalil, natural de Egipto, (t 707 | 12)65), rodact6 su couoeidu Co>ni>c>idio

(yoxW) de la legislation musuhuana civil y religiosa que, al lado de la

Abnoata de Malic y do la A/modairanu de Aben Suhmin, lia sido elasico en

las escnelas de derecho del norte de Africa. El autor del (MunmUtrio £~.~ t

de esto Compemlio es Tacuodin Balaam, hijo dc Abdala el Damiri (t *?•*

1402). De el cxisteu cjemplares en MuDicl., ui'itu. .•'»:»<•; Ilrit. Mil*, Jrumctu
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i^a

| 4; I'aris, num. 4.50:.'
| ;i; Argel, num. 1121 I ± El Compemlio de

Jalil, ha sido tradncido al frances por Perron (Paris, 1 -S4S y 1877). Cfr. Bioc-
kdimnn, II, tJ4.

XIV

TixuLO: ^^1 v 'jl» (Aeefalo. Cousta cl titnlo en el prineipio de

cada tratado.)

Autoe: yjjjpj^ J^^ iyi s-ali- ,-Jjl'! y>\ (Consta en el prineipio del

tratado 16.°)

Materia: Materia niedica.

EpecA: Siglo XUI (Fecbado Gi)2 begira=12y4 J. C).

Comienza: (El primer plicgo csta conglutinado por la hnmedad, foruiau-

do una pasta; su primer folio es casi ilegiblc; el folio ultimo de cute pliego

eB ya legible y comienza asi): Jjj ov.^i Uco' ^ yu. juilaJI jl''ju.'<

i;^V
;

! <-^iHj V^^' V-OAJv-^

cr* c^>;

' ^^~j e^lij ^ r
U j^ji ^ ^ ^ y^ ^->-~'

r
1Li slLUu-'I c*aL * oLL^L-l. olJUAll, -wliLw&J!. JU-u^l J ,.T : r^

~j a**t>j K"u r- ^r
Uescbipcion material: Cudice euenadernado en piel de hi -'j>uca.

Papel algodon, grucso. Caja: 0,24 por 0,14. Tinta negra; alganas palubrua en
tinta roja. Letra magrebi clara, pero no caligraliea; completamente vocali-

zada. Folios: nuts de (KM.) (es impossible fijar sn nurnero, por 6U mala con-
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aervation). En algunos folioB cxiste una nuuieraciou, .jue parece coctanea;

en casi todos ha deBapareeido. Conservation pcsima: la huutedad ha conglu-

tinado Iob folios por an parte superior, Ibrmando una masa compacta que es

imposible dcspegar sin destruir el tcxto. Las margenes ticnen algunas notas

arabcs, del doble cotejo heeho por el escriba eon el original, seguu lo afirma

aquel en el explicit del codice (arriba transerito). Hay tauibien otras notas

en castellano, de letra del siglo XIV, puestas como gula 6 llamada por algftn

medico que ntilizo este codice.

Idektipicacion: Abulcasini Jalaf, hijo de Ayyax, ¥A Zahraw.l, medico

de 06rdoba, bajo Abderraraan III, muri6 en 40U | 1UU9. Su libro se titula

.^rJ'jJI ^ j^l. ^J Uuyaz}\ Ujo' segun Brockelmann (1, 239). Existen

dc 61 ejeniplares en Berlin, 6254 y en Gotha, 1989. Hay traduction hebrea

(Stcinstiintider, 470) y traduction latina incomplete, cditada bajo el titulo

Liber thcorkw ncc non p) actiae. Almhurapii (August. Yin delic. , 1 f> 1 fl) . Broc-

kelmann .corrige ^sUs- Qi! en ^L^ ^i

XV

TiiULO: Falta (Es accfalo. Parece Her un *'.A*i
N
.Ji j^*£ v'-^'

)

Autor: Falta.

Maysria: J fistoria Sagrada.

Ei'OCA: Siglo XIV (Fechado 7:i(> v tantos de la ln'girn— 15125) dc .). C.

aproxiuiadjuncnte).

COMIEKZA:
crAAa'-i- U f^-y^ (»«<:) cr

^'-**^ «-'
(-*ii- «-V*»

ACABA: oL^ju? y.j^sJ^^>
f¥&'-^- ,

**' 'J*h£ wS";,s'
CT-

/*'""•' ^ ->-)**<* J>)

Dk&crii'CIon mateuial: Codice accfalo, deseucuadernado y sin tapas.

Papel algodon. Caja: 0,18 por U,12. Tinta negra. Letra magrebt, no muy clara,

vocalizada en parte. Folios: 7.S sin numeration. Conservation mnla: la hume.

dad ha destruido la parte superior dc los folios, sobre todo de los 30 ultimo*;

la polilla ha detcriorado tambien los deinas. Lou folios ultimos estan deshe-

chos del todo; por eso, del expl'niit solo se puedc leer que el codice esta

copiado en 730 y tantos. Faltan adenitis algnuos folios intcruiedios.
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1dektjk]caci6»: Kl libro esta dividido en 34 Msionr* (^JUxV) Faltan

las dc» primeias y a)guna» iutcnuedias. La primera complete es la terocra,
que trata del profeta ^yl. La flUiiuu trata de ia excclenoia del puoblo
wiuaulman (o»*^-w« ju) Jk*sj ^i) Es una aerie de narraeiones accrca do Iob

piofetaa todoa de la antigna Ley, de /acarfas, Juan y Jesiis, de Haboma,
Aixa y de Jos euatro primeroa ealifaa. Las narraeiones van acompanadas de
cxhorlaeioiaes morales y de iioesias aluKi'vau. Kb dU'ieil identitiear e«te libro

y au autor, pues existen mnchos libroa de la urisma materia. Kl de el

Tsaalabi titulado A^JI ^^s ^ ^.JL>>.'[ ^1^ VU/ no coiucide eon
cute, aonque tanibien estu dividido en smones (. -JLvuV Cf'r. lkoclcehuinn
1.350.

vw
. ;•

XVI

TitULo: J^sul
c
yi

Autos:
(?) ^«Jb jWijJ| ^i^i-J! ^fcAJi aj ^U. ^ a**-u.

Matekja: oramatica.

Kpoca: Siglo XV (Fechado 890 hegira=1485 J. C.)

ACABA: l^-j ^ ^x^. ^ ^^ ^-iL% b«jU J,}! J.J ^
o^ j~l*-' ! rW ^ ^j (K »«) ^^-:

i ^ * jju.1 .vTjj ic4> ^ju. ui

Descbjpcion material: Codice eucoaderoado en piel de Ia epoea. l'apel
algodou, grnego. Oaja: 0,21 por 0,14. Tinta negra. Letra magrebi, no niny
clara, sin vdcales. Folios: 24a, uin numeiar con cilras; los 227 priuicros
van foliados eon lehas aiabea: este /'. 227 va foliado a*i gj }

- los reatautew

careecn de toda foliation. Conservation pcrlccla: solo las tapas csftm
Kiiellas y algo descoftidos los plicgos; pcro el texto cstu infneto. Faltan, «iii

embargo, los euatro ultimos folio* del 7J&. Algnnas notas warginalcu, de



la misma umno y dc mano diatiula. Al i. 1 r." un cuaJro siooplieo a guissa

dc Indicc do los capitulofl, tilulado v^l 8„\.s.. Kneima de cstc titnlo, el del

libro: kAs. >JUi iu^-
;

yi-viLlI ^"5) >*;vvJ! „y&. Sobre oatc y al margen extc-

rior del folio se lee en letra del siglo XVI: "Elphaharis eowGtarlia de

grama|tiea Juinelis diver[sa].
u "Coinento sobre el juinel trata de gratuatica."

Y en letra posterior:
,uEs del Bacroinoatc de granada y de su librerla.

*

Sobre la tapa primera, nota de Sioionet dice erroneamente: "Terminailo dc

escribir el dla 10 del ines sawal del ano 870 de la Hcgira."

IdentipicaCion: Abulcasim Abderraluaan, hijo de Isbae, el Zaehaehi

<f 337 | 949), natural de Nahawand (Persia), profesor de Gramatica ea

Damasco, escribio nn (_j^uJI J J-*?^ V^') L'ibro de las proposicione&

yramaticahnenle consideradas, del que existen varios ejcmplarcs mss. cu

Berlin, Argcl y El Kacorial. Sobre 61 se cseribieron varios eoinentarios por

gratuaticos oiieiilalca y cspanoleH, de que da noticia Brockclmaun (1, 110);

pero no oita, entre ellos, el que aqul analizamos, cuyo autor Molianred, bijo

dc AU, hijo de Alfajar, conoeido por cl Fihri, solo lo encuentro citado en

la lhata dc Abenaljatib (Ms. de la Bib. Nae. de Madrid, tig. 20, f.° 180).

Los diez y seis ultinios folios de este codioc contienen otro tratado gra-

matiual, anonimo, que comienza asl: j^s-j &*?.*-
!

! A*- J jcx.^ li.^ ^Viuj

^jouusJ! sdio tfjt&fytJ*} naa«uwj .,,^- Jji/Ck..' Jol^a,} f^jA

XVII

ACTOR: j-fy^\ ±^-
cy

J Ua*.J .«ai ^ (

Mates ia: Lexicologia.

Epoca: Siglo XVII (Fcehudo ano J0H3 dc .!. O.i

COMIEKZA: Ui . . Ki;,Jw*uuL
;
l .-,>».>•..( .'.»i- ,..; 'Ujw-..

;

.*si *-;
; ---

-jixi.j^i LL*ju LjjJL .•j-.^-A-'! (J*. y~*-~-\ '.Sid i.x.i viv^'w^v •J.' „^,~
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ACAIJA:
cr<

^LiH^j ;A^- Ijiu^ ^,-i Jij^j i?a., J^ Jaflj. ,'^| J^

cr ^^'^ en s-?"^1

o- ^N*-* o* lr* a* '^^ *JLP
r"* .^' ..TO w^> f-*'

^-k. -lx»i^* ^Li ^L^-lii LuajUS viiiy i-Jo'j n3j-j! ^L*iJi ouia^ Jfi

Descbipcion uatekiai,: Codicc cncuadernado eu pergamino cou uu folio

de libro de coro. Papel hilo. Uaja: 0,2:> por U, 1 f>. Tiula negra. Lctra uiagrobi,

clara, voeahzada por couiplcto. Folios: 50U apioxiinadauicutc, siu foliar,

pero uuinerados los pliegos con cifras ordinarias de mano del siglo X.V11;

varios folios de guarda al prineipio y tin. Conservaci6n bucua en los dot*

uriuieros tereios del codicc; el rcsto de los folios, eouddos de ratones en ua

margen superior. En cl ultimo iblio escrito, a guisa de cjplkU
%
sc lee esia

nota, de igual mano que cl cudice, al pareeer:
U
2!J o^-^\ ^ ,vJL

:

i >£Aj ^1^,
yc*^\ (*ic) sm*. ^_i liiOi)

J.U. (sic) \JLi ^» (Lo acabe cou la gracia de

Dios, dia luucs, 29 de Julio, alio liiO:J en la bora del mar (media lardc).

IdentikicaciOn: Bien eouoeido es, conio libro elasico de lexicologia

arabc, este diceiouario titulado Corona dc lit Ic-mjaa. Su autor Abunasar
Ismail, liijo de Hanmd, El Cliauhari, natural dc Farab (Persia), murio en
ii'JU

|
1002. No es codice raro: existcn muchos otros ejeuiplareS manuscritos

y ha sidp editado en Hnlac y litogralicauieute en Tebriz. Cfr. iJrockelmann,

1,128.

XVIII

TiTULo: jUi^'i J^-^, ju.i.'i._La _L^> (En el explicit.)

AUTOE: ^Jy*-J\ J~^ ^ JU*»-*1 ^^ (Ku el tiiy/icit,)

Matebia: Lexicologia.

Epoca: Siglo XIV (Feehado af.o 728 bcgira=1327 J . 0. i

COMIENZA: ^y^ ^A.'! yn'j ^i U. JJU ..jw!...^}? Aio; ^^i _-
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Acaija: ^aJ\j Vj J^\ J* ^ J> U ^-~JU ^
s
Ji iOy^

Dkscbipci6h material: C6diee cnenadernado en porganiino eou ua iolio

dc libro de core Papcl bilo. Caja: 0,25 por 0,1.5. Tinta ncgra. Lctra magrobi,

elara, vocalizada por complete. Folios: 500 proxhiiautcnte, siu foliar, pcro

nmncrados los pliegos con cifras ordinarias del siglo XV LI; varios folios dc

goarda al fin. Conservation buena, excepto los prinieros folios, dctcriorados,

eh su niargen inferior, por U hnmedad. Al inargen algunas notas eastcllanas,

letia siglo XVII, version de voces arabes. Tras el explicit^ imii tabla <"> indice

en tres folios (mny dctcriorados) para facilitav las eonsultas, sc titula:

Ji>UJ
s
Ji ^l*. J 3U-b tJJ* J> 4^C UjuJI L\z ŵ i ^ K

.y L* vl*~~'

Sobre la tapa final una uota dc Simonet, dice: "Libro titulado 7, if* utijorcs

joyus (!) de la leugua. Se tcruiino de escribir cl martcs 1 7 dc .Safar a las

doee del dia, aiio 718." El error de Simonet uaeio dc crccr que y^-y-i del

ejcplkit es el titnlo del libro- En rcalidad, este codice cs cl toiuo 2.° del

diceionario eontenido en cl cod. num. XVI V. Xo debe cxlranar (ine el tomo

l.° lievc fceba Hi0« de J. G. y el 2." 72S hegira, (sicwln umbos dc la misma

mano y, .por -cade, conteiiiporaiieos), poi-quo el crp/iri! del foiuo 'J." dobe

de Kcr copia literal del dc otro codice anas antigno.

XIX

TilTLO: . sjii.1

! .: Ja^vjJi .^jjLiL'ij LvcvWi- j-^JJ-f -.Lx.*

Altor: ^Uijjj.ssl] v> fl^i rf ~s* :̂ 'a o ? A* •*""* ai5"v''. *•*"*-" •*"*>^ ~*~~-f

Materia: Lexieologia.

Epoca: Siu feeba.

COMlESZA: ULui_j t'^'ji-'j *utfL*tj ^Ui-j U-W:^ Ur^^
.
*-UL' ^ w\ju»

ACAiiA:
Cf

i ._W>\.* cr
i JW.-^-* ^ -\*J--< V; >-^-j -^ >"-*^ "^.5
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DKSCKimtix hatwiaj:: Cudice eneiiaclcnmdo en pid dc la onoca
X a.tunosan.cntu ibn^do do papcl ,uudcn,o,. Papcl hilo, fioo, ».iuudo. 0.1*

l-ol»ob:f,OOa
1»rox, Iuada.ueule^H, ioliaciou. Conaervacion perfecUiiiua Al"mrgen alguuas notas, dc n.ano del copista. Al f. 1 r.« varias notas dc otra

La oota ertiren turco. La portada es una obra caligrafica a cnatro tintas-roja, vcrde, azcl y oro, qne Heua lodo el folio.

Idekxipwacion: EI diecionario del Firuzabadi (f 817 I 1414) es bieuconoc.do entre las obras claaieaH dc la lcxicolo*ia arabc. ICxLn nLhi«irno!
ejen.plares manascntos en todax las bibliotecn* orieatales y curopeas lia».do cdUado vanas veeeveu las „«*« de oriente. El rtdfe, q„e del -
mo* no es, por lo tanto, raro, ,,Cro »t notable deade el panto do vistacah^oo y ademas por Labor .sido copiado e^^o para un aulZ
cental Ahnansarde non,brCl c«ya pcraonalidad no p„L idontil aUr. Broekelmann, 11, 18i>.

'
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iMai-kkia: Mediciua.
i

Ui'Oca: 8iglo XIV (Fecbado: 70* hegira=13u2 J. C.)

^- - ^ >0 .v_R*~au ^Lvli ^jU.' ^ J^| . 6j|

J^l vM bL ^yi^ ..>u1
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Descbii'Ciok material: C6dice- eneuadernado en piel de la epoca. Bapel

algodon. Caja: 0,25 por 0,17. Tiuta negra. Letra magvcbi, daia, caligrafioa,

sin voeales. Folios: 48 eon i'oliacion de la £poca, oiiras cspeciales. Conser-

vation mala: la hunicdad La dcstruido el iejuclo dc la enenaderuacion, el

cotudo de Iob i'oliob y la parte superior de isfcos, apelinazundolos cutie si. En
las inargenes wotas de variug wanos. Al f. 1 v.°, bajo cl litulo del libro, su

division en tres paries (^i) y una labia 6 iudice de eaplluloa (yL) eon los

nuweioB de los folios en Unfa vcrde. Sobre la tapa final una nota de.Siuionet

dice: "Tratado de Medicina por Abu Naa Elazjr Ben El Tebib Ellilusuf (!)
u

Joemtificaciox: Abuniisar Aduan, hijo de Nasav, natural de Ainzarb

(Egipio), fue medico de camava del califa Adbafir Bianlrilah en el Cairo., y
iuurl6 en 548 | 1153. Su libro es un manual 6 couipendjo dc medicina

general, suGciente para la curaoion de las cufermedadeK dc todos los mieui-

bros, 6 cowo dice el tltulo, desde la eoronillu de la cabe/a liastaei pic. No es

raro cstc codice; ejcmplarcs del misnio cxistcn en .Munich, num. 825, Paris,

nua>. 2<J5G, Bodlciana de Oxford, 1, f>8i>, Brit. Mus., num. 153, Cairo VI, 2.8.

El eopista de cste codice es el medico Ynnus hijo de Mohanicd, bijo dc
Vnuus, el Caisi. Esta heeha la copia en Malaga (ano 702 | 1302) sobre un
originul mendoso, segi'm nlirma cl copista en su e,q>liwt: Off. Brocjtelmann,

L 487.

XXI

Tjti:lo: ^*-^i^'l - ..;i .i ^^w wlx/ ,,.< I .
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Mateuia: AljttejualicMM.

EFOCA: 8in fecli;«.

C0.MIE.NZA: -.AJijL'i _^^.'i .vs^-.Jb _ .,;; ^^.v.'! iA_. i .*.') .'v.: Jul:,

A«.^.,4 i .v^i v.^/i.l ..:( ^.i.M«
t
^jf^-.^i .A\*.i J.*.-^) ,i..<o.'i JL;u.

N
»i

Acaea: (I„i mala i-onHcmicHni del codice no pcnnile :is<^:;iirar cital es

cl folio final).
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1 UCSOGll'AJlU.V AUVEUIAI.: LliJJJtju dc (IllOb CllUl'OUta lullCW COhi (Lu»U'Uiil<)8

por la liumcilad, deseucuiulenmdo, y una do las Ui\mti suolUi. I'apol algo-

«16a. Cajft; 0,17 j>ori),U. Tintn u^ra. Ldnt umgreln, - clarn, al^iuuM voi-silcy.

(JuJiservucion peaiuia. lmposiblc urdonar i«s IblioK, quo we -ilesliaoeu con
koIo tocariois,

1d8»tificaci6x: Ka cl touio primem dc la obru cuiitcaida «n ol uiana*
unto num. ITT de «»ta coloecion.

\H*i
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